
20 de Septiembre , 25 Domingo del T.Ordinario 

 
Entrada: La Puerta de la Fe 
 

Es una visión, un nuevo conocimiento El fruto de un gran encuentro Es nacer de lo alto. 
 
Es contemplación que nos cambia la vida y las obras Que nos llena de luz y de fuerza 
¡Es un Nuevo aliento! 
 
Es la fe que Cristo nos da Es un don que viene del cielo: Ver la creación con los ojos de 
su Creador……. 
 
La Puerta de la Fe cruzaremos ¡Así conoceremos al Padre Así seremos uno con Cristo, 
¡El Paráclito nos inspirará! Nuestra fe es nuestra victoria………. 
 
La Puerta de la Fe cruzaremos Buscando en nuestra vida el destino En unidad con 
toda la Iglesia: 
¡Resucitar con Cristo Jesús! Nuestra fe es nuestra victoria…X3……. 

 

Used with permission from Catholic Liturgical Ministry Jesed all rights reserved.  Composer Music and 
Lyrics Hugo Oviedo , Catholic Liturgical Ministry Jesed. 

 

 
Rito Introductorio 

Saludo  

 

Acto Penitencial: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso, Y ante ustedes, hermanos, que he pecado 
mucho, De pensamiento, palabra, obra y omisión. Golpeándose el pecho, dicen: 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante 
Dios, nuestro Señor. 
 
Gloria: 
(Coro)Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, 
Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 
Te alabamos, bendecimos, adoramos, te glorificamos, Te damos gracias por tu 
inmensa Gloria Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todo Poderoso 
 
Señor, Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 



Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
 
 
Porque sólo tú eres Santo, Sólo tú Señor, Sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. (Coro) 
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Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura:  IS 55,6-9 

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca; que el 

malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él 

tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón. 

Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis 

caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan 

mis caminos a los de ustedes 

y mis pensamientos a sus pensamientos’’. 

 

Salmo 144 

R. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. 

 

Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. 

Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. 

R.Bendeciré al Señor eternamente. 

 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. 

Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus creaturas. 

R. Bendeciré al Señor eternamente. 

 

Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. 

No está lejos de aquellos que lo buscan; muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. 

R. Bendeciré al Señor eternamente. 

 

 



 

Segunda Lectura:  Fil 1,20-24.27 

Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. 

Porque para mí, la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el continuar 

viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. 

Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo 

cual, ciertamente, es con mucho lo mejor; y por la otra, el de permanecer en vida, 

porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una 

vida digna del Evangelio de Cristo. 

 

Aleluya 

Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. 

 

Evangelio- Mt 20, 1-16 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es 

semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su 

viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. 

Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: 

‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’. Salió de nuevo a 

medio día y a media tarde e hizo lo mismo. 

Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la 

plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’ Ellos le 

respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes a 

mi viña’. 

Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores y 

págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros’. Se 

acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada 

uno. 

Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero también 

ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al 

propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin 

embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del 

calor’. 

Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no 

quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al 



que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo 

quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?’ 

De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos’’. 

 

Homilia 

 
Profesión de Fe:  
 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,Creador del cielo y de la tierra, 
De todo lo visible y lo invisible.Creo en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de 
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  

 
En las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre,”todos se inclinan.  
 
 
Y por obra del Espíritu Santo se encarnó  de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado  en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado , y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado  

a la derecho del padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y 

su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede 

del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,  y 

que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liturgia de la Eucaristia 

Canto del Ofertorio: 

 
 



Oracion Eucaristia 

 

Santo  
Santo, Santo, Santo es el Señor El Cielo y la Tierra están llenos de tu Gloria.    

Hosanna en el Cielo. Hosanna en el Cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor 

Hosanna, Hosanna en el Cielo Hosanna, Hosanna en el Cielo. 
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Aclamacion Memorial 

Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección.¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Señor 

Jesús! 
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Amen 
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El Rito de Communion 

El Padre Nuestro  

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre: Venga a nosotros tu 

reino; Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 

 

 Cordero De Dios 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros .Cordero de 

Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros . Cordero de Dios que 

quitas el pecado del mundo Danos la Paz . 
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Canto de Comunion: Rezo Por Ti 
 

1. REZO POR TI, Y LE PIDO A MI SEÑOR, QUE DERRAME SOBRE TI TODA SU 
PAZ EN TU 
INTERIOR. TE AMO Y REZO POR TI, PARA QUE EN TU CORAZÓN REINE 
SIEMPRE LA 
ALEGRIA LA VERDAD Y EL PERDÓN. QUE DIOS TE BENDIGA Y PROTEJA CADA 
DIA 
E ILUMINE TU RAZÓN, Y TE DÉ UNA NUEVA VIDA DESDE HOY…… HOY. 
CORO: Y Q FLUYA SU AMOR, A TRAVES DE MIS MANOS Y QUE EXPULSE AL 
TEMOR 
A LA ANGUSTIA Y AL LLANTO. QUE LA PAZ DE MI SEÑOR JESUS TE RENUEVE A 
CADA PASO 
Y QUE HOY MISMO BAÑE CON SU LUZ LAS SOMBRAS DE TU PASADO REZO 
POR TI. 
 
2. REZO POR TI, SIN PONERTE CONDICION NI TENER LA ESPECTATIVA DE 
PEDIRTE ALGUN 
FAVOR TAN SOLO YO REZO POR TI PUES DE TODO CORAZÓN, QUIERO VERTE 
MÁS FELIZ 
Y EN EL CAMINO DEL SEÑOR. POR ESO TE PONGO EN LAS MANOS DE MARÍA 
Y BAJO SU PROTECCIÓN ELLA CUIDE DE TU VIDA DESDE HOY. HOY. (CORO) 

Used with permission from Luis Enrique Ascoy 

 

Ritos Finales 

 

Despedida: La voz del Señor 
 

 

Rendid a Yahvé santos del Señor gloria y poder al que hace la creación.  
Rendid honor al glorioso nombre del Señor y alabarlo en su santo esplendor.  
 
Sobre los mares resuena la voz de Dios Glorioso es Dios su voz hace temblar  
que poderosa es la voz del Altísimo  

 
Estribillo 1: Aleluya……., Su voz descuaja los cedros del Líbano  Aleluya……., 
La voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya……., Sacude los montes la voz del 
Altísimo Aleluya…….,Y en su santuario gritan  GLORIA.  
 
 
Sentado está Dios sobre la tempestad, sentado está Yahvé cual Rey Eterno. La fuerza 
da al que pone su confianza en Él Yahvé bendice a su pueblo con paz. 

 



Sobre los mares resuena la voz de Dios Glorioso es Dios su voz hace temblar que 
poderosa es la voz del Altísimo  
 
Estribillo 2: Aleluya……., Su voz descuaja los cedros del Líbano Aleluya…….,La voz 
del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya…….,Sacude los montes la voz del Altísimo  
Aleluya……., Y en su santuario gritan  GLORIA……..  

 
Estribillo 1: 

 
L y M: James Berlucchi Traducción Cristóbal Samaniego JESED 


